
Castroviejo ya es Hijo Predilecto de Moaña
Redacción - 22-08-2010

Moaña vivió ayer una jornada intensa para rendir un cálido homenaje, a
título póstumo, a la memoria del biólogo Santiago Castroviejo. Y fue el
mayor homenaje oficial que se le podía hacer, puesto que estuvo coronado
por el nombramiento del difunto como Hijo Predilecto de la villa.

Con tal motivo, el Concello acogió ayer un concurridísimo pleno
extraordinario, al que asistieron, además de miembros de la Corporación,
numerosos familiares y amigos de Castroviejo, muchos de ellos de Tirán,
de donde aquél era natural. Antes de procederse a la votación tras la
cual Santiago Castroviejo sería reconocido como Hijo Predilecto, se
proyectó un emocionado documental para recordar a quien fuera, aparte
un biólogo distinguido, alguien capaz de ganarse la general estima de
sus paisanos. Pero el homenaje no se quedó ahí, puesto que el
programa oficial contemplaba una visita a la tumba de Castroviejo, para
proceder ante ella a una ofrenda floral, y el descubrimiento de una placa
en la casa natal del homenajeado. Hacía ya meses que estaba pensado
este acto, y sólo lo demoró hasta ayer la busca de una fecha más
propicia para la asistencia de familiares. Santiago Castroviejo nació el 27
de agosto de 1946 y falleció el 30 de septiembre de 2009, a la edad de
63 años. Fue uno de los más notables botánicos contemporáneos. Entre
otros cargos, dirigió el Jardín Botánico de Madrid, durante una década, y
el vasto proyecto ‘Flora Ibérica’. Era el hijo, además, del recordado
escritor José María Castroviejo. Más adelante, Moaña dará a uno de sus
paseos el nombre de Santiago Castroviejo. 

Fuente: 

http://www.atlantico.net/

Para reutilizar esta noticia por favor consulta el punto 3 de las Condiciones de uso  del sitio web.
No se permite la reutilización de noticias de agencias.

Página 1/1

http://www.atlantico.net/
http://www.atlantico.net/
http://www.atlantico.net/utiles/50/condiciones_uso/

